
 

 

En el CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO, (Santiago de Compostela 
2-3 de octubre de 2.020) 

TEMÁTICA DEL CONGRESO: 

 Formación teórica en química. 

 Prácticas de química. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la química. 

 Enseñanza de la química en los centros educativos. 

FECHAS: 

El Congreso se celebrará los días 2 y 3 de Octubre de 2.020. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de Setiembre de 2.020 

FECHA LIMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES:   4 de Setiembre de 2.020 

IDIOMAS: 

Se podrá utilizar cualquier idioma del  Estado Español en las comunicaciones orales y pósters. 

INSCRICIÓNS: 

• 75,00 € 

• Miembros de las asociaciones pertenecientes a la GAQ: 50,00 € 

GAQ (Grupo Asociaciones de Química). Asociaciones de Andalucía, Aragón y Navarra, Asturias, Castilla y León, y Valencia 

• GRATIS para las personas colegiadas en el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

• Entidades (colegios, institutos, facultades) que realicen más de 3 inscripciones, tendrán derecho a un des-

cuento de un 25 % en cada inscripción. 

INSCRIPCIONES: 

 Se puede pre-inscribir en el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Correo electrónico: secretaria@colquiga.org. 

 Los artículos presentados se podrán publicar en el revista GALICIA QUÍMICA (con ISSN).  

 Cada inscripción da derecho a presentar dos trabajos (comunicaciones orales, pósters). 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  https://www.colquiga.org/i-congreso-di  

EL OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un marco que sirva para la 

mejora de la enseñanza de la química, donde los profesionales 

docentes puedan conocer, compartir e intercambiar experiencias 

que les permitan mejorar la docencia de la química. El Congreso 

es ideal para: 

• Intercambiar ideas y formas de enseñar la química a todos los 

niveles de la enseñanza. Desde 2º de ESO, donde se inicia su 

estudio hasta el ámbito universitario. 

• Servir de punto de encuentro de todos los profesionales de la 

enseñanza de la química en el Estado Español.  

• Buscar la innovación y excelencia en la enseñanza de la quí-

mica, enfrentándose a los nuevos retos tecnológicos y meto-

dologías de educación. 

• Entender la importancia de la química en el ámbito profesional y sus implicaciones en las diferentes profesiones.  

PONENTES PLENARIOS 

• BERNARDO HERRADÓN GARCÍA: 

La historia y el arte como herramientas en 

la enseñanza de la química.  

• JOSÉ MANUEL VARELA SENRA:  

Didáctica de la química desde la perspecti-

va de la educación on-line  

• JUAN SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 

Las Olimpiadas de Química  y la Enseñan-

za de la  Química 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di

